BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
PLAN DE ACTIVIDADES
PROGRAMA DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
2018-2023
No.

RECOMENDACIÓN

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES DE MEJORA

ÁREA
RESPONSABLE

1.

1

2

3

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
La institución tiene misión y visión
Diseñar una misión y una
institucional, sin embargo es
visión
propias
y
factible elaborar una misión y unaElaboración de la misión y visión.
específicas
para
el
visión propias y específicas para el
programa educativo
programa educativo
2. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
Elaborar
un
marco
normativo
para
el
posgrado que oriente de
manera específica su
operación.
Recurrir
a
fuentes
adicionales
de
financiamiento
para
impulsar la participación
de
estudiantes
y
docentes en coloquios,
congresos, movilidad e
intercambio.

Es viable elaborar un plan de
desarrollo estratégico del programa
que plasme indicadores, acciones,
evidencias de seguimiento
y
evaluación.
Los estudiantes de los programas
pueden verse beneficiados con
apoyos
a
congresos
ante
contribuciones aprobadas.

DDEP

Cuaderno
de
orientaciones
generales
y normatividad de
Programas de maestrías.

CAD
DDEP

Programa
de
apoyos
a
estudiantes y docentes para la
difusión de la investigación con
financiamiento ajeno a la
inscripción de estudiantes.

DDEP

3. MODELO EDUCATIVO
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Hacer adecuaciones al
plan de estudios y al
mapa
curricular,
brindándole
mayor
ponderación al eje de la
investigación.

Los dos programas de maestría
son similares. Revisando su
evolución, es claro que ambos
programas,
ameritan
una
evaluación curricular

CA
Evaluación Curricular
programas de estudio

de

los
DDEP

4. ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL
Promover certificaciones
en el idioma inglés con
estándares
internacionales.

Involucrar
a
los
estudiantes
en
la
participación
de
coloquios nacionales e
internacionales
para
enriquecer su formación
profesional.

El
programa
considera
una
valoración de competencias en el
idioma inglés, será valioso que los
maestrantes
intensifiquen
sus
procesos de certificación del
idioma
Es
necesario
instrumentar
mecanismos de formación para
que los estudiantes participen en la
difusión del conocimiento en
Congresos
nacionales
e
internacionales

Promoción y oferta educativa de
cursos de inglés.

CA

Programa de fortalecimiento a
la investigación en el posgrado.
Procedimientos y formación.

CI
CED

5. PROCESO DE INGRESO AL PROGRAMA
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Elaborar un documento
que describa claramente
la definición de los pasos
del proceso en general
de ingreso, así como los
instrumentos
aplicados
en la selección y las
guías
didácticas
empleadas en el curso de
inducción.

Fortalecimiento,
difusión
y
publicación delos mecanismos de
selección de los estudiantes para
cursar los programas de maestría.
Fortalecimiento del programa de CAD
perfil de ingreso.
CA

6. TRAYECTORIA ESCOLAR
Implementar un sistema
o
plataforma
para
acceder a la información
sobre
el
historial
académico
del
estudiante.

Definir un programa
sistematizado de tutoría,
que
contenga
la
definición
clara
de
perfiles de tutores, así
como de las funciones,
horarios y espacios de
atención al estudiante.

La institución cuenta con una
plataforma que
apoya a los
estudiantes en sus procesos de
enseñanza
aprendizaje,
sin
embargo es relevante que se
cuente con un sistema que
contenga la información del
historial académico
Se cuenta con un programa
tutorial,
que
puede
verse
fortalecido y re-definido en algunas
de sus funciones.

Digitalización de servicio escolar y
trayectoria académica

CAD
DDEP

Fortalecimiento del programa de
tutoría.

RM
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7. EGRESO DEL PROGRAMA
Implementar
nuevas Según la evolución del programa
opciones de titulación de maestría se ameritan de una
acordes
con
un evaluación curricular.
programa de posgrado.

Atender las determinaciones y
orientaciones de la evaluación
curricular,
acordes
con
un
programa de posgrado.

CA

Desarrollar un programa Existe un programa de seguimiento
de
seguimiento
a de egresados que puede ser
egresados.
actualizado y fortalecido.

Fortalecimiento del seguimiento
de egresados.

CI

DDEP

8. RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES
Sistematizar
los
resultados
de
los
estudiantes
en
los
exámenes del Servicio
Profesional Docente para
tener un referente de
desempeño y realizar
acciones de mejora al
programa educativo.

Valorar
el
seguimiento
de
exámenes de Servicio profesional
Docente
conforme
las
disposiciones oficiales.

Valorar la viabilidad de la
recomendación conforme exista
la evaluación del SPD

CI

Programa de
estímulos a
profesores

DDEP
DG

9. PERSONAL ACADÉMICO
Fortalecer
la
planta Impulsar el desarrollo de cuerpos
docente
con
el académicos en la División de
incremento de cuerpos Estudios de Posgrado en conjunto
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académicos y miembros con el programa institucional de
del SNI.
áreas académicas.

PRODEP.

10. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA
Fortalecer el servicio de
la biblioteca y ampliar el
horario de atención en
concordancia con las
necesidades
del
programa educativo.

El servicio de biblioteca se ofrece
los días viernes hasta las 19:00
hrs. y los sábados hasta las 14:00
hrs. Será valioso programar
jornadas de trabajo
de los
estudiantes
de
maestría
en
biblioteca entre semana y solicitar
expansión de horario.

Proyecto de jornadas ampliadas
del servicio de biblioteca y
adquisición de materiales para el
acervo bibliográfico.

DDEP
CAD

Proyecto permanente de atención
a la diversidad en el Posgrado.

DDEP
DG

Programa de actividades de
posgrado de fin de semana:
apoyos de otras áreas.

DDEP
DC
DEE

11. INFRAESTRUCTURA FÍSICA
La línea de inclusión educativa es
una LGAC que se trabaja en el
Posgrado. Será valioso seguir
Adecuar los espacios
invitando
a
que
participen
para
personas
con
personas
con
necesidades
discapacidad.
diversas en el programa como ya
ha ocurrido con personas de talla
pequeña y débiles visuales.
12. SERVICIOS DE APOYO
Gestionar servicios de Los servicios ofertados en la DEP
apoyo para los alumnos cubren las necesidades de los
de posgrado en el horario estudiantes de luens a viernes de 8
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de sus actividades.

de la mañana a 7:30 pm. Y los
sábados de 8:00 a 15:00 hrs. para
servicios y desarrollo de los
programas. Será valioso comunicar
a los estudiantes los servicios
educativos existentes e invitar a los
usuarios a que manifiesten sus
necesidades,
permanentes
o
eventuales de servicios educativos
en el Posgrado.
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Nomenclatura de Direcciones, Coordinaciones, Responsables.

DG

Dirección General

DEP

División de Estudios de Posgrado

DDEP

Dirección de la División de Estudios de Posgrado

CA

Coordinación Académica

CI

Coordinación de Investigación

CED

Coordinación de Extensión y Difusión

CAD

Coordinación Administrativa

RM

Responsable De Maestría

RMV

Responsable de Movilidad y Vinculación

DC

Dirección del Cicyt

DED

Dirección de Extensión y Difusión

Vigencia de la acreditación
Agosto de 2018 a septiembre 2021
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